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 UN BOLETIN PARA NUESTRA FAMILIA DE FREEDOM 

 

 El tercer grado está ocupado vendiendo camisetas 

de Freedom.  Todos los beneficios se desplazarán 

para compensar el costo de nuestra excursión de ter-

cer grado.  El tercer grado espera tener las siguientes 

excursiones educativa: el Museo de Artes y las Cien-

cias, el Teatro de Atenas y “Sea World”.  ¡Gracias de 

antemano por comprar una camiseta de Freedom y 

por apoyar al tercer grado! 

¡Concurso de nombrar a nuestro Falcon! 
¡Ayúdanos a nombrar a nuestra nueva mascota Fal-
con! Cada clase debe elegir un nombre y someterlo al 
PTA a lo más tardar el 10 de septiembre. El nombre 
ganador será anunciado en nuestra casa abierta el 
jueves, 13 de septiembre. ¡La clase ganadora recibirá 
un regalo especial del PTA para celebrar!  Por favor de 
poner todos los envíos de nombres en la caja de PTA 
en la oficina principal. 

Camisa de Falcon EstaciÓn de  
AdministraciÓn 
¡¡¡¡Saludos Falcones de Freedom!!!! 

  
¡Este un gran comienzo de un año académico increíble! ¡Nuestros estu-
diantes han vuelto a la rutina académica y están ansiosos por aprender!  
Nuestro enfoque para este año es aumentar el logro estudiantil para 
todos los estudiantes dentro de un ambiente seguro. Creo que a los 
niños les gustaría aprender y recibir muchas oportunidades para sentir-
se exitosos.  Los animo a todos a que se involucren en la educación de 
su hijo. Comuníquese frecuentemente con el maestro de su hijo y man-
tenga conversaciones diarias sobre el maravilloso contenido que están 
aprendiendo en la escuela.  Soy muy apasionado de ayudar a los niños a 
sentirse valorados, seguros y exitosos en nuestro campus. Tengo con-
fianza de que las maestras están proveyendo una educación desafiado-
ra, con todo desarrollo apropiada para que nuestros estudiantes sean 
contribuidores acertados a la sociedad.  
Por esta razón, es mi honor crear una experiencia maravillosa para cada 
niño que vuela a través de nuestras puertas cada día. ¡Considero que es 
una verdadera bendición ser la orgullosa directora de Freedom, y traba-
jando juntos nuestros estudiantes se elevarán alto!  
  
Sinceramente  
Sra. Joy Walker 
Orgulloso Directora  
 
  
Queridos familias de los Falcones de Freedom,    

¡Bienvenido a todos nuestros nuevos y retornados estudiantes y fami-

lias! Hemos tenido un gran comienzo este año escolar. Va a ser un año 

emocionante que promete todos trabajamos juntos para alentar a los 

estudiantes a creer en sí mismos y darles los recursos necesarios para 

tener éxito. Estamos trabajando para lograr grandes cosas en Freedom. 

Las primeras semanas de escuela hemo visto un tremendo esfuerzo del 

equipo y lecciones interesantes en las cuales los estudiantes son retados 

a extender su pensamiento. Hemos visto a estudiantes demostrando 

liderazgo, bondad y perseverancia. ¡Estoy realmente emocionado por las 

próximas semanas! La escuela Elemental de Freedom es una escuela 

asombrosa con tremenda calidad de maestras y personal. Tengo el privi-

legio de trabajar junto a tantos profesionales talentosos y dedicados al 

éxito estudiantil. No seríamos capaces de hacer lo que hacemos por 

nuestros estudiantes sin su apoyo. Gracias por ser miembros valiosos de 

la familia de Freedom. 

Saludos afectuosos,  

Teresa Speidel, Directora Adjunta 

  

 



 

 

 

¡Bienvenido a segundo grado! Los estudiantes han estado 
ocupados acostumbrándose a sus actividades, así como 
las reglas, procedimientos y expectativas de la escuela y el 
aula. Su hijo se beneficiará con la práctica diaria en el ho-
gar con los hechos de suma y resta a 20. Las tarjetas son 
una manera conveniente de practicar. Consulte las activi-
dades en el sitio web en línea, también. La lectura en casa 
es requerida cada noche para la tarea. Por favor supervise 
la etiqueta de conteo de lectura en el libro de la biblioteca 
que su hijo comprueba y trae a casa. Busque el nivel de 
lectura (RL) y asegúrese de que su niño está revisando los 
libros que él/ella es capaz de leer y entender. Pregúntele a 
su hijo acerca de la "regla de los cinco dedos" y escoja los 
libros "justo a la derecha". Las donaciones de bocadillos, 
suministros y toallitas para bebés son muy apreciadas. 
Estamos deseando ver a todas las familias en la casa abier-
ta el jueves, 13 de septiembre. Los maestros de segundo 
grado quieren que todos se unan a la PTA este año. 
¡nuestra meta es 100% de participación en PTA!  

 
Recordatorio de Box Top: 

• ¡El gol de $200 ha sido alcanzado!  Gracias por todos los Box 
Tops recogidos hasta ahora. 

• ¡Todos los ingresos van a comprar más libros para sus hijos 
en la biblioteca! 

• ¡Sigan con las cajas!  Las bolsas de plástico son geniales para 
mantenerlos.   

  
 

Será útil para los padres usar el área designada de dejar y recoger 
a sus hijos  y que continúen hasta la línea amarilla al final de los 
bancos.  Todos los automóviles podrán moverse más fácilmente a 
través de la línea.  La seguridad y conseguir que los estudiantes 
llegan a sus clases a tiempo es nuestra prioridad. 

Las chicas en la carrera comienzan el 6 de septiembre 
Kona ICE: viernes, 7 de septiembre 
Chick fila Noche de Espíritu el 10 de septiembre 
Primera reunión del SAC: 11 de septiembre, 6:00PM 
Casa Abierta: 13 de septiembre de 6:00-7:00PM 
Retratos individuales: 20 de septiembre 
Traer Papás a la escuela: 26 de septiembre 
(¡más información sobre esto para venir pronto!) 

El Distrito de Volusia monitorea cuando los estudiantes son 
sacados de la escuela temprano, salidas excusadas o no excu-
sadas.  Las salidas tempranas se registran siguiendo la defini-
ción del distrito escolar para las desprotecciones excusadas/
injustificadas. Las desprotecciones excusadas incluyen estu-
diantes enfermos que salen de la clínica, citas médicas docu-
mentadas y actividades escolares aprobadas.  Las desprotec-
ciones injustificadas incluyen, pero no se limitan a la compro-
bación de sus estudiantes para el almuerzo, saliendo de los 
viajes de campo temprano y viajes familiares. Además, 5 des-
protecciones injustificadas equivalen a un día injustificado 
de ausencia. Es nuestra esperanza que, con este conocimien-
to, cada esfuerzo será hecho para asegurar que su niño está 
en la escuela desde principio del día, hasta el final del día pa-
ra la instrucción.     
¡la asistencia es importante! 

Guia diaria de enfermedad 
Los niños deben quedarse en casa si: 

 tienen fiebre de 101 o mas 
 tienen vómitos o diarrea 
 tienen dolor de garganta 
 tienen estornudos excesivos 

Regla de las 24 horas: 
 Mantenga al niño en casa hasta que la fiebre se haya ido 

durante 24 horas sin medicación. 
 Mantenga al niño en casa 24 horas después del último 

incidente de vómito/diarrea. 
 Mantenga a su hijo en casa hasta 24 horas después de la 

primera dosis de antibióticos. 
* * Recuérdele a los niños que se laven las manos con 
frecuencia y se cubran la boca y cuando estornuden.   

Bienvenido al Centro de Medios de 
Freedom!  Los días el cual la familia puede 
sacar libros son los miércoles, 1:00-1:30 y 
viernes, 2:00-2:30.   
  

Visite el sitio web de Freedom a: 
http://myvolusiaschools.org/school/
Freedom/Pages/default.aspx 

 

 

Colección Box Top 


